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El proyecto se inscribe en el Programa "La conformación intelectual, disciplinar y artística
de los arquitectos y urbanistas modernos" del Taller de Historia Urbana del C.U.R.D.I.U.R.
de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la U.N.R. ampliando la
documentación de la producción arquitectónica de una generación de profesionales que
participaron activamente en la construcción de la ciudad en un momento en el que
coincidentemente se inicia la institucionalización disciplinar y se incorpora a la actividad
profesional un número creciente de arquitectos argentinos. Consiste en el estudio de la
formación de arquitectos en Rosario a partir de 1956, como continuidad del estudio realizado
por Ebe Bragagnolo en sus libros sobre los 70 años de la Creación de la carrera de
Arquitecto y Arquitectura y Poder en Rosario, con el fin de entender el verdadero proceso de
introducción de la arquitectura moderna a partir del año 1956 a través del devenir de la
institución educativa, mediante el análisis de coincidencias y antítesis con el medio y
considerando la incidencia de la literatura internacional, de congresos nacionales e
internacionales de Arquitectura.
Se propone un análisis controversial del desarrollo de la formación de los arquitectos en
Rosario, a lo largo de 50 años, período que corporiza una aproximación a la visión local del
elusivo y selectivo concepto de modernidad, presente en el imaginario colectivo, en las
aspiraciones sociales e institucionales y en sus consecuentes necesidades de representación.
Los autores, en general, asumen un rol transformador; mientras generacionalmente
pertenecen al grupo de iniciadores la modernidad arquitectónica, su formación les permite
desenvolverse con recursos formales de diferentes filiaciones.
El modo de abordar el estudio de los 50 años de la formación de Arquitectos en Rosario se
plantea a través de una periodización en cuatro etapas, la primera abarca del ’56 al ’70 con la
Escuela de Arquitectura, la segunda desde el ’71 con la creación de la Facultad de
Arquitectura y Planeamiento, un tercer período del ’76 al ’83, el Proceso; para concluir con
un cuarto ciclo que desde el ’83, con la vuelta a la democracia, llega hasta el 2006.
Profundizando sobre la conformación y contenidos de los talleres, programas y actividades,
los personajes, docentes y alumnos, es decir sobre la historia de la Institución a partir del ’56,
su actuación en el medio local y su labor educativa, enriqueciéndola con documentos
producidos a partir de la recolección de escritos y referencias documentales, procedentes de
un relevamiento exhaustivo del material oficial correspondiente a los Programas de las
diferentes asignaturas, Planes de Estudio, Resoluciones, designaciones, organización y
formación de las diferentes cátedras. El objetivo es avanzar en la puesta en uso público del
análisis del tema propuesto, sistematizando los documentos y el material obtenido y formular
tipos de análisis particulares sobre el tema que suponen una exposición de los modos de
construir textos sobre la Historia de la Arquitectura, poniendo a disposición de la comunidad
estos análisis como contribución al debate arquitectónico de la Teoría de la Arquitectura.

